
 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – 2023  
2° GRADO DE PRIMARIA 

 

TEXTO TÍTULO EDITORIAL 

Matemática 2 Matemática Compartir 2 PRIMARIA- Libro de actividades I – II (En físico)  
KIT SOLUCIÓN 

EDUCATIVA 
COMPARTIR - 

Pin acceso a Plataforma 
Compartir (2do GRADO) 

Editorial Santillana 

Comunicación 2 Comunicación Compartir 2 PRIMARIA - Libro de actividades l - II (En 
físico) 

Ciencia y Tecnología 2 Ciencia y Tecnología Compartir 2 PRIMARIA - Libro de actividades (En  
físico) 

Religión 2  RELIGIÓN PRIMARIA - CRECEMOS JUNTOS 2 - Libro de actividades 1 - 
Lecturas bíblicas (En físico) 

Personal Social 2 Personal Social Compartir 2 PRIMARIA - Libro de Actividades (En físico) 

Inglés: Inglés: Kid’s box 2 2nd edition (British English) Caroline Nixon & 
Michael Tomlinson 
Pupil’s Book + Activity Book 

Editorial Cambridge 

1 agenda y un fólder para evaluaciones 

 

CUADERNOS 

CARACTERÍSTICAS USO 

01 Carpeta cuadriculada de 100 hojas - Matemática (Forro anaranjado) 

01 Carpeta triple renglón de 100 hojas - Comunicación (Forro rojo) 

01 Carpeta triple renglón de 100 hojas - Inglés (Forro azul) 

01 Carpeta triple renglón de 100 hojas - Ciencia y Tecnología (Forro verde) 

01 Carpeta triple renglón de 100 hojas - Personal Social  (Forro celeste) 

 
ÚTILES DE ESCRITORIO 

ÚTILES PARA ENTREGAR EN EL MES DE MARZO ÚTILES PARA ENTREGAR EN EL MES DE JUNIO 

02 Paquetes de 500 hojas de papel DIN-A4 01 masking tape de color de 1 x 40  yds 

04 limpiatipos 02 blocks (1 cuadriculado y 1 triple renglón) 

01 sketchbook (cartulina blanca) 02 micas A4 

01 block cartulina art-color 01 silicona líquida grande 

01 block hojas art-color (colores variados) 05 papelógrafos cuadrimax 

05 micas A3 para enmicado caliente 1 plumon indeleble negro delgado 

01 block de hojas decorativas   06 cartulina hilo A4 color piel. 

Debe portar de forma permanente: 
En su cartuchera: 01 lápiz, 01 lápiz de color rojo, 01 borrador blanco grande, 01 tajador de metal, 01 caja con colores, 03 plumones 
acrílicos (2 azules y 1 rojo), 01 regla de 20 cm, 01 estuche de plumones gruesos, 01 tijera punta roma, 01 goma en barra. 

 
Todos los útiles escolares (libros, carpetas, etc.) deben estar debidamente forrados (retirar póster y stickers) y etiquetas con 
el nombre del alumno. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

01 pizarra acrílica con marco plástico (Medida: 42x32cm) + Mota 01 juego Multibase o Base 10 

01Juego de Monedas y billetes ( La tiendita)  



  
PLAN LECTOR 

 

 
 
 

PLAN 
LECTOR 

EDITORIAL TÍTULO 

 
Santillana 

- “A Luis le pica la nariz” 
- “El algarrobo mágico” 
- “Roger Pirata” 

 
Enlace 

- El pajarito soplón 
- No somos iguales, pero que importa 
- Oídos en el rincón 
- Camila, la vaca loca 

 
 

MATERIALES DE ARTE Y CULTURA 

La docente de Arte solicitará el material cada semana por agenda 

- 1 block de cartulinas blancas A4. 

- 10 hojas de colores. 

- 10 cartulinas de colores. 

- 3 témperas (rojo, azul y amarillo) de 250 ml.  

- 1 estuche de pinceles de 5 o 6 unidades. 

- 1 estuche de 12 óleos Pastel. 

- 1 estuche de plastilinas. 

- 1 estuche de hisopos. 

- 1 paquete de 50 palitos bajalengua. 

- 1 paleta para pintura (plástico) 

- Pañitos húmedos (uso personal) 

- 01 polo grande para Arte.usado. 

 
● Portar en su mochila: Alcohol, paños húmedos y mascarilla de repuesto en caso sea necesario, así como su protector 

solar y gorra (para clases de Ed Física). 
● Se sugiere a los PPFF verificar que el Kit solución educativa Santillana -Compartir (Nueva edición) esté completo y 

tener el PIN correspondiente. 
● Nota: Los útiles de escritorio podrán ser entregados en dos periodos del año (marzo y junio) como se indica en el 

cuadro.  Si alguna familia desea entregar en marzo todos los útiles, lo puede realizar. 
● Con la finalidad de brindarles facilidades para la compra de los textos escolares, les informamos que, del 06 al 24 

de febrero, en el horario de 8.00 am. a 2 pm. se realizará la FERIA DE LIBROS, en las instalaciones de nuestro 
Colegio, donde podrán adquirir los ejemplares de las diferentes editoriales, en un solo lugar y con un descuento 
especial.  

 
 

 


